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Introducción
 
La rinosinusitis crónica (RSC) en la población pediátrica es una enfermedad com-
pleja con impacto significativo en la economía en los Estados Unidos. Muchos 
Otorrinolaringólogos están de acuerdo en que los medicamentos de elección en 
el tratamiento de la RSC son los antibióticos de amplio espectro vía oral, que 
sean estables a las betalactamasas y de uso prolongado. A pesar de que los cos-
tos directos de la rinosinusitis crónica sean desconocidos, se estima que más de 
2 mil millones de dólares se gastan anualmente en la compra de medicamentos 
sin prescripción medica para el tratamiento de la RSC. Cuando se adiciona  el 
costo de la terapia con antibióticos, el impacto en la salud pública es enorme. Las 
infecciones de la nariz y senos paranasales son comunes en la niñez, principal 
causa de consultas al ORL Pediatra, dependiendo de la gravedad y la presencia de 
complicaciones, que también incluyen consultas a otras especialidades tales como 
Infectología, Oftalmología, Inmunología, Neumología, Genética y Alergología.
En este capítulo, comentaremos  los aspectos tradicionales y los nuevos horizon-
tes de esta patología. Hay una  nueva terminología lingüística en los aspectos 
inmunológicos de los  procesos rinológicos y sinusales que son una fuente de 
preocupación  médica debido a la  falta de comprensión de los mecanismos 
patológicos, reacciones, receptores y mediadores. Pero los Otorrinolaringólogos 
aprenden diariamente sobre inmunología y los Inmunólogos de los Otorrinos. Lo 
importante es hablar el mismo lenguaje para comprender cual es el mejor enfoque 
para nuestros pacientes.
Definición, signos y síntomas
La  rinosinusitis crónica  es una enfermedad causada por la disfunción del sistema 
inmunológico en su lucha contra el medio ambiente, en el que existe la presencia 
de respuestas inflamatorias modificadas. En las infecciones agudas, los sínto-
mas sinusales son graves y pueden durar hasta cuatro semanas afectando solo 
a la mucosa. La rinosinusitis crónica es un proceso infeccioso de las  cavidades 
paranasales con duración mayor a tres meses. Los conceptos surgieron a nivel de 
la EPOS 2007 – Declaración de la Posición Europea sobre la  Rinosinusitis. No 
hay una definición ideal. En las guías de EPOS 2007 los términos "subagudo",  
"persistente", "intermitente" fueron retirados y solo se toma en consideración  los 
términos agudos y crónicos.

http://iapo.org.br/novo/default.asp?idiomaAux=Espanhol
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La secreción  nasal en general es  purulenta, pero puede ser mínima o faltar en 
la RSC. El pigarro puede ser más frecuente. Puede haber tos durante el dia que 
empeora en la noche.  El niño puede tener alteración en el sueño, pérdida de ape-
tito y rendimiento escolar bajo. Los huesos nasales podrán presentar osteítis en 
las infecciones crónicas.
Anatomía
El desarrollo de las cavidades paranasales en los niños: la cavidad paranasal 
etmoidal sinusal está presente desde el nacimiento, (Figura 1), la cavidad maxilar 
sinusal está neumatizada entre 3-4 años de edad, el seno frontal se neumatiza a 
10-12 años de edad y el esfenoides a los  12 años. Los eventos que pueden alterar 
esta región varían de síntomas leves a graves y de duración breve o prolongada. 
Las infecciones agudas y crónicas de los senos  paranasales pueden ser recurren-
tes. En infecciones sinusales agudas los síntomas desaparecen completamente y la 
mucosa retorna a la  normalidad, mientras que en la  RSC, aunque muchos sínto-
mas no están presentes, la mucosa mantiene una inflamación persistente mínima, 
lo que conduce a cambios irreversibles como el remodelamiento de la mucosa 
respiratoria de la nariz y fosas nasales paranasales.
 

Figura 1. Anatomía de los senos paranasales  en los bebés

Fisiología
A veces la fisiología del ciclo nasal puede parecer completamente normal en un 
lado de la  cavidad nasal/sinusal, con sistema mucociliar eficaz de transporte y la 
cavidad permeable, pero del lado contrario podrá presentar RSC con inflamación 
de la membrana mucosa, abundante producción y secreción de moco, ruptura de  
los cilios y obstrucción de la cavidad sinusal. Esto también se puede ver en la 
tomografía axial computarizada (TC), exámenes endoscópicos y la cirugía.
Etiología
Los factores  etiológicos (Figura 2) se describen como agudos o crónicos. La 
inflamación ocurre donde encontramos virus, bacterias y hongos, que son amplia-
mente influenciados por la genética y medio ambiente.
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Figura 2. Etiología  Bacterias Gram +, Virus, Bacterias Gram -, Hongos, Biofilms  

Genética y Factores ambientales
Durante el Congreso Mundial de Rinología 2009 en Filadelfia, EUA (abril de 
2009), durante  un panel se comentó que el factor genético predomina sobre el 
factor  ambiental , y tiene  un papel destacado en la infección rinosinusal cró-
nica. La susceptibilidad a la RSC esta genéticamente determinada: hay de 1 a 12  
genes, especialmente los genes S100, responsables por la reparación de las defen-
sas innatas, así como muchos otros genes asociados. Todo ocurre en el epitelio 
respiratorio nasal, uno de los elementos más importantes del sistema inmunitario. 
Por lo tanto, el origen  ambiental puede representar el 40% y la  Genética tiene un  
60% de influencia en la RSC.
También sabemos que la RSC tiene una etiologia multifactorial. Se encuentra en la 
fibrosis quística, disfunción ciliar, inmunodeficiencia, alteraciones craneofaciales, 
enfermedad de reflujo gastro-esofágico (GERD) (Figura 3) e influencias genéti-
cas. Por otro lado, las causas ambientales en la RSC incluyen los virus, bacterias 
y hongos saprofitos en la nariz y las cavidades paranasales, procesos alérgicos, 
alteraciones anatómicas, uso inadecuado de medicamentos, trauma quirúrgico, 
dental, infección o manipulaciones.
 
 
 
 
 
 
 

Virus

Genética                                                                                Medio ambiente                                                                                
Bacteria Hongos
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Figura 3. Etiología multifactorial  de la  rinosinusitis crónica
 

Virus y bacterias 
Las bacterias responsables de las infecciones sinusales agudas son los   Streptococcus 
pneumoniae en 43 %, Haemophilus influenzae en el 35 %, Moraxella cata-
rrhalis en el 10 %,  anaerobios en 9%  y Staphylococcus aureus en un 
8%. Los patógenos observados en la RSC no son exactamente los mismos tipos 
que los que  causan la rinosinusitis aguda. Por lo general,  la bacteriología es difí-
cil  de  evaluar en la RSC, porque muchos microrganismos se recuperan en bajas 
densidades. Como agentes causantes de  RSC se pueden tener las mismas  bacte-
rias que causan la infección aguda sinusal además de otros microrganismos como 
las bacterias, virus, hongos y biofilms. En la RSC, también se encuentran agentes 
anaeróbicos como el Fusobacterium spp , Provotella spp, Próprionibacterium 
spp Peptoestreptococus spp. A veces, se encuentra Pseudomonas aeruginosa, 
Klebsiella pneumoniae y estafilococos coagulasa negativo. Los microrganismos 
son más resistentes a los antibióticos y pueden producir super-antígenos.
Hongos y Biofilm
Los productos bacterianos causan  daño en el epitelio respiratorio, así como  los 
eosinófilos con sus enzimas, que lesionan  las células epiteliales y los cilios. Por 
lo tanto, existe una importante relación entre el ciclo respiratorio y la infección 
nasal. Los hongos pueden colonizar las zonas nasal/sinusal en individuos inmu-
nodeprimidos, que reciben tratamiento para la leucemia o tumores malignos y 
pueden estar presentes en pacientes con trastornos metabólicos, empeorando el 
cuadro  causado por las bacterias multi resistentes (Figura 4 ).
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Figura 4. Agentes multifactoriales de la rinosinusitis crónica   

Biofilms, son comunidades bacterianas con una matriz de polisacárido. El  pro-
ceso de formación de  un biofilm se presenta  cuando los microrganismos indivi-
dualmente se adhieren  y sufren coalescencia en varias áreas. Se producen Exo-
polisacáridos (EPS), resultando en una matriz de EPS que forma gran parte del 
volumen de  la comunidad de biofilm. 
Los biofilms asociados a la RSC normalmente son polimicrobianos, más común-
mente incluyendo el S. aureus, P. aeruginosa, Staphylococcus coagulasa negativo 
el S. pneumoniae, M. catarrhalis y H. influenzae 1. Los hongos también están a 
menudo incluidos. En un estudio prospectivo observacional de 18 pacientes con 
RSC operados via endoscópica, se identificaron  biofilmes en 78 % de las mues-
tras de tejido,  predominantemente H. influenzae, S. pneumoniae, y  S . aureus 2 . 
En un estudio controlado se evaluaron especímenes de la mucosa nasal de biopsias 
endoscópicas de 12 pacientes con RSC y seis pacientes-control con apnea obstruc-
tiva del sueño 3.  Los biofilms bacterianos  fueron  identificados en el 83 % de las 
muestras recogidas de los pacientes con RSC y ninguno fué identificado en los  
especimenes de los controles. Estos datos  demuestran la preponderancia de los  
biofilms en los pacientes con RSC. Los biofilms puede ser evaluados por micros-
copía confocal con láser y actualmente, según se presentó en el Congreso Mundial  
de Rinologia de 2009, por la nariz electrónica o e-nose (descrito en un Capítulo  
en este manual) que puede identificar un biofilm de Pseudomonas aeruginosa. 
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Inflamación y remodelación
Cuando el moco y su transporte no son normales ocurre  la colonización bacteria-
na y las células polimorfonucleares (células que producen grandes cantidades de 
mediadores inflamatorios) son atraídos, causando daños al tejido y la interrupción 
de las defensas locales normales. La remodelación de la mucosa nasal/sinusal 
conduce a alteraciones en la histología con posibles deficiencias locales y fibrosis. 
La biopsia de la  mucosa nasal puede detectar el  remodelamiento, incluso hasta el 
grado mas intenso que se observa en la poliposis nasosinusal.
Clasificación
La EPOS 2007 divide las infecciones nasosinusales en cuatro grupos:
1-bacteriana aguda;
2-crónica sin pólipos;
3-crónica con pólipos;
4-alérgica micótica.
Diagnóstico
Los síntomas clínicos y el tiempo necesario para desarrollar la enfermedad son 
muy importantes. Para confirmar el microrganismo perjudicial, es posible recolec-
tar  una muestra a través de la endoscopia nasal para cultivo y citología, de la parte 
superior del cornete medio. Las pruebas de laboratorio, tomografía computarizada 
(TC) y otros exámenes pueden ser utilizados. Las pruebas de laboratorio pueden 
comprobar el estado inmune y evaluar por alergias. Los estudios pueden evaluar 
la secreción de moco, la función ciliar, estructura ciliar y movilidad, transporte 
mucociliar y la disquinesia ciliar.
Tratamiento clínico ideal
Como no hay un grupo específico de microrganismos que deban tratados con los  
antibióticos orales, la RSC es una enfermedad de difícil tratamiento. Aunque se 
utilizan los antibióticos estables a las beta-lactamasas, la respuesta clínica no es 
muy buena en la RSC. Debido a la gran  variedad de microrganismos aerobios y 
anaerobios encontrados en los cultivos de los senos paranasales, no hay consenso 
en cuanto a la duración del tratamiento, la cobertura de microrganismos o cuáles 
son los antibióticos más eficaces. En general se cree que se deben dar altas dosis 
de antibióticos por un periodo mínimo de tres semanas en la RSC. 
Tratamiento quirúrgico
Las alternativas al  uso de los antibióticos orales en RSC son la cirurgía endoscópica 
funcional de los senos paranasales (FESS) y la adenoidectomía. La FESS pediátrica se 
realiza  para el tratamiento de RSC refractaria, con tasas de éxito del 80%  a 93%. Hay 
informes que sugieren que la adenoidectomía puede ser beneficiosa para los pacien-
tes que tienen un diagnóstico de RSC. En un estudio de Vandenberg y Heatley, en 
58 % demostraron total o casi total resolución de los síntomas de RSC.  La adenoi-
dectomía elimina la obstrucción de la vía aérea y elimina el  "nido” de infección 
bacteriana crónica.
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Como fue presentado en 2009 en el Congreso de Rinologia en Filadelfia en 
2009, los criterios que deben ser considerados para el tratamiento quirúrgico 
de rinosinusitis son:

1- rinosinusitis refractaria al tratamiento médico;
2- cuando hay complicaciones;
3- cuando hay lesión local;  
4- malformaciones locales;
5- tumores. 

Por otro lado, no se indica la cirugía de senos  paranasales  en algunas 
situaciones específicas, como:

1- rinosinusitis recurrente; 
2- mucosa hiperreactiva;
3- alergia sin control;
4- tabaquismo activo o pasivo;
5- alergia a la aspirina con poliposis;
6- alteraciones sistémicas no controladas;
7- cefalea crónica.
 
Como recordatorio, en el caso de indicación de la cirugía convencional o 
endoscópica, las indicaciones son las mismas:

1- rinosinusitis refractaria al tratamiento médico  y quirúrgico - es importante 
recordar la fibrosis quística; 

2- diseminación  de la infección, con frecuencia a la órbita; 
3- los casos de trauma o lesión, es importante preservar la integridad de las estruc-

turas importantes, del área como el  nervio óptico, la órbita, la base del cráneo 
y los grandes vasos sanguíneos;

4- si  persiste el  sangrado aún con taponamiento nasal, se puede realizar el blo-
queo directo de la arteria esfenopalatina; 

5- malformaciones locales y fistulas; 
6- tumores (cirurgía endoscópica aislada o en combinación con otras técnicas con-

vencionales, con la colaboración del Oftalmológo  o el  Neurocirujano  cuando 
sea necesario.

7- dacriocistostomia; 
8- tumores pediátricos locales.
  
Actualmente hay un nuevo recurso terapéutico en los senos paranasales - la sinu-
soplastia con balón  que tiene indicaciones muy específicas ( Figura, A, B y C) 
y que resuelve rápidamente la colección de liquido  en la cavidad nasal. También 
hay nuevas pinzas ópticas (Figura 5 D) desarrolladas con una gran flexibilidad 
para poder visualizar  en ángulos agudos en las cavidades paranasales.  
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Figura 5. Sinusoplastia con balón (a, b, c) y pinzas ópticas (D) 

Es importante tener en cuenta que es imprescindible tener un entrenamiento 
adecuado en cada una de estas técnicas y con el instrumental recientemente 
desarrollado, debido a los riesgos por la proximidad de los senos paranasales 
con la órbita y la base del cráneo.
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